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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El obispo nombra nuevos párrocos 
REDACCION 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha nombrado a cuatro nuevos párrocos 
en la diócesis, designando a Carmelo María Santana párroco de San Francisco de 
Asís en Rute, de Nuestra Señora del Carmen en El Higueral y encargado de Los 
Llanos de Don Juan; José Antonio Rojas Moriana, de San Ignacio de Loyola en 
Córdoba; el presbítero Ignacio Mora, de San Sebastián en Espiel, y Jerónimo 
Fernández continuará su servicio pastoral como nuevo párroco de San Calixto y 
capellán de las Carmelitas Descalzas de San Calixto. 

 
Volver arriba 

 
 
 



CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Cabildo cree que en 2015 se volverá a batir el récord de visitas a la Mezquita 
CORDÓPOLIS 
El Cabildo Catedralicio de Córdoba cree que tras los últimos datos de visitas a la 
Mezquita Catedral en 2015 volverá a batirse el récord de asistencia al monumento, 
que se alcanzó precisamente el año pasado. A través de una nota de prensa, la 
institución eclesiástica asegura que la Mezquita-Catedral ha recibido una media diaria 
de 4.570 visitas durante los primeros siete meses del año, según los últimos datos a 
31 de julio de 2015. En este periodo, el monumento ha recibido un total de 968.923 
visitas, lo que supone un 5’37% más que en el mismo periodo de 2014, cuando se 
recibieron 919.502 visitas al templo. 
Según informa el Cabildo Catedralicio, en julio el templo ha sido visitado por casi 
100.000 personas, en concreto por 99.998, frente a los 98.674 que lo hicieron en julio 
de 2014, lo que supone un incremento de un 1’34%. Por tanto, “estas cifras nos 
permiten pensar que en 2015 volverá a batirse el récord de visitas, superando las ya 
de por sí extraordinarias cifras de 2014″, asegura el deán presidente del Cabildo, 
Manuel Pérez Moya. 
Al respecto, destaca que “en estos primeros siete meses del año, las visitas al templo 
no han cesado de crecer, lo que confirma a la Mezquita-Catedral como el motor 
económico de la provincia de Córdoba, algo que, por otro lado, beneficia a todos los 
cordobeses, según quedó de manifiesto en el informe elaborado por la Universidad 
Loyola de Andalucía”, valora Pérez Moya. 
En cuanto al horario nocturno, el número de visitas mantiene su línea ascendente y el 
pasado mes de julio 2.389 personas visitaron el templo en el horario nocturno y en el 
marco de El Alma de Córdoba, frente a las 1.874 que lo hicieron en el mismo mes del 
año pasado, lo que supone un incremento de casi un 3%. 
A tenor de estas cifras y si se mantiene esta evolución en lo que resta de año, 2015 
volverá a ser otro año “récord” superando las extraordinarias cifras de 2014, cuando se 
batió el récord histórico de visitantes a la Mezquita-Catedral de Córdoba, con un total 
de 1.565.017 visitas, un 9’2% más que en 2013. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Dos obispos tachan de hereje a Pablo D’Ors, asesor cultural del Papa 
JUAN G. BEDOYA  
No se atreven a criticar al papa Francisco por la libertad con que se expresa sobre 
temas antes intocables, pero lo hacen contra los hombres que dirigen la cultura 
vaticana. Los tachan de protestantes. A veces, también de herejes. Ocurre en España 
estos días con la catarata de execraciones con que algunos obispos y medios 
católicos conservadores abruman al sacerdote Pablo d’Ors, el autor cristiano de moda 
en varios idiomas, con libros como Sendino se muere(editorial Fragmenta), Contra la 
Cultura (Galaxia Gutenberg) o laTrilogía del silencio, conformada por El amigo del 
desierto (Anagrama), El olvido de sí (Pre-textos yBiografía del silencio (Siruela). 
Distinguido por Francisco con el nombramiento de consejero del Pontificio Consejo de 
la Cultura, el dicasterio que preside el cardenal Gianfranco Ravasi, Pablo d’Ors ha 
publicado en las últimas semanas dos artículos, uno en el L'Osservatore Romano, el 
periódico oficial de la Santa Sede, y otro en el semanario Vida Nueva con el título 
“¿Habrá en la Iglesia alguien que se atreva?”. Los influyentes obispos José Ignacio 
Munilla, prelado de San Sebastián, y José Rico Pavés, auxiliar de Getafe, se dicen 
abrumados por su contenido y acusan a D’Ors de hereje y de escribir “dislates”. 
“Da tristeza encontrar en tan poco espacio un elenco tan abultado de errores 
doctrinales”, replica Rico Pavés a D’Ors en Vida Nueva esta semana con el título Dios 
hecho pequeño. Con igual severidad se ha expresado el obispo Munilla en su habitual 
alocución doctrinal en Radio María. 
Antes de ser nombrado obispo de Getafe, Rico Pavés dirigió la Congregación para la 
Doctrina de la Fe en la Conferencia Episcopal y articuló el largo y fallido proceso 
inquisitorial contra el teólogo José Antonio Pagola, con argumentos que ahora utiliza 
contra D’Ors. Desestimado severamente por el Vaticano, aquel proceso contribuyó a 
que el libro de Pagola, ‘Jesús. Aproximación histórica’ (PPC), se convirtiese en un 
best-seller internacional, con más de 150.000 ejemplares vendidos. PPC es propiedad 
de la congregación marianista, editora también de Vida Nueva. 
Hablando de los sacramentos, Pablo d’Ors sostenía en Vida Nuevaque, “para que 
puedan significar, los signos han de entenderse”. Añade: “La doctrina del ex opere 
operato, que postula que el sacramento es eficaz con independencia de la 
comprensión de quien lo recibe, ha desvinculado al signo del sujeto y lo ha 
degenerado y cosificado. Los sacramentos hay que entenderlos, al menos en alguna 
medida. De lo contrario, no sacramentalizan nada, que es lo que sucede hoy en 
nuestros templos. Nadie entiende nada. A lo que más me recuerdan nuestras misas es 
al teatro del absurdo de Beckett”. 
"Dislates" 
La execración del obispo Rico Pavés es muy severa. “Encontrar en tan pocas líneas 
tantos dislates produce un enorme pesar. ¿Conoce el autor lo que la Iglesia católica 
entiende por sacramento? ¿Sabe que el carácter sagrado de los sacramentos no 
estriba primariamente en el significado que nosotros les damos, sino en haber nacido 
de la voluntad salvífica de Cristo para comunicarnos su Vida? ¿Por qué no menciona 
ni una sola vez la palabra fe ni el verbo creer? ¿Piensa que los sacramentos se 
pueden entender sin fe?”, escribe. 
Pablo d´Ors Führer (Madrid. 1963) es nieto del ensayista Eugenio D’Ors y estudió 
teología y filosofía en Nueva Cork, Praga, Viena y Roma. Sacerdote desde 1991, 
ejerció en una misión claretiana de Honduras y ahora está incardinado en el 
arzobispado de Madrid. Quienes jalean en medios religiosos muy conservadores las 
tesis de Rico Pavés y Munilla están reclamando que intervenga en contra del 
sacerdote su arzobispo, Carlos Osoro, y, sobre todo, la Conferencia Episcopal, de la 
que Osoro es vicepresidente. 
Las voces que reclaman un castigo (o, al menos, una requisa inquisitorial sobre D’Ors) 
están condenadas al fracaso si la Conferencia Episcopal se atiene a lo indicado por 

http://politica.elpais.com/autor/juan_gonzalez_bedoya/a/
http://elpais.com/diario/2000/11/07/cultura/973551603_850215.html
http://www.osservatoreromano.va/es


Francisco para estos casos, aconsejando prudencia y comprensión. “Los dicasterios 
romanos son instancias de ayuda al Papa, pero, cuando no son bien entendidos, 
corren peligro de convertirse en organismos de censura. Impresiona ver las denuncias 
de falta de ortodoxia que llegan a Roma”, se quejó Francisco en la entrevista con 
Antonio Spadaro, director de la revista La Civiltà Católica, de los jesuitas romanos, 
semanas después de haber accedido al pontificado. 

 
Volver arriba 

 
 
 
 



LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa vuelve a ser candidato al premio Nobel de la Paz 
El Papa ha vuelto a figurar en la lista de los 20 posibles candidatos a ser el próximo 
premio Nobel de la Paz en 2015, según han informado fuentes del Instituto Nobel de 
Oslo. Por tercera vez consecutiva, el Pontífice aparece en la lista de los nominados 
que aspiran a ser premiados con este galardón, después de haber sido seleccionado 
entre las 273 nominaciones iniciales propuestas por organizaciones nacionales e 
internacionales. 
En este sentido, la organización del premio Nobel de la Paz ha precisado que la 
propuesta de Francisco procede de 205 personas autorizadas y de 68 organizaciones. 
Después de contribuir al 'deshielo' de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y 
tender puentes de diálogo entre otros países, Francisco se ha convertido en una de las 
figuras más relevantes a la hora de pacificar conflictos. 
El próximo 9 de octubre se dará a conocer el nombre del ganador del Nobel de la Paz 
de este año 2015. El premio se atribuye a "la persona que haya trabajado más o mejor 
en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos 
existentes y la celebración y promoción de procesos de paz". 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Consistorio equipara las visitas al Alcázar con las de la Mezquita 
F. J. C.  
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y responsable 
municipal de Turismo, Pedro García insistió ayer en que, "ahora mismo", las 
visitas al espectáculo de agua, luz y música del Alcázar de los Reyes Cristianos 
"están un escalón muy pequeño por debajo de otros emblemas de la ciudad como 
la Mezquita o Medina Azahara". 
Esa afirmación la aliñó con cifras: "En agosto ha habido días en los que, con las 
entradas a cuatro euros, se ha obtenido una recaudación en metálico de unos 
3.000 euros; ni la Intervención ni ningún servicio del Ayuntamiento tenían un solo 
dato objetivo de cuál era el nivel de entradas en el edificio", apostilló. 
El Consistorio gestiona el espectáculo nocturno del Alcázar desde el pasado 1 de 
agosto después de anunciar que, "por una cuestión meramente jurídica" era 
imposible continuar dejando esa gestión en manos de la empresa que hasta ese 
momento la llevaba a cabo, EMTE Service -esta firma cobraba las entradas a 7,5 
euros-. Ayer, García reiteró que la gestión continuará siendo pública. 
"En este tiempo nos hemos dado cuenta del nivel de ingresos que genera el 
espectáculo nocturno y es insostenible pensar que todo eso se lo llevaba una 
empresa por un canon tan ridículo", insistió el el primer teniente de alcalde. "Hasta 
el momento le hemos regalado demasiado dinero a esa empresa y se trata del 
dinero de todos los cordobeses", añadió. Tal y como ya apuntó el también 
responsable municipal de Turismo a El Día, el hecho de que esa gestión sea 
pública no supone que el Ayuntamiento no pueda contratar servicios para el 
Alcázar de los Reyes Cristianos como guías turísticos o técnicos. 
El espectáculo de agua, luz y música del Alcázar de los Reyes Cristianos es un 
producto que fue financiando por los Programas Proteja y Profea. Su contenido 
material e intelectual es municipal. 
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